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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
Secretaría Municipal 

_________________________________________________________________________ 
 
 

ACTA ORDINARIA N° 23 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 
 

En la comuna de Los Lagos, a diecisiete  de julio de dos mil trece, siendo las quince 
y treinta minutos, en la sala de concejo, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Honorable 
Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

En ausencia del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa, la preside  el Concejal Sr. Miguel 
Moya López, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal (s) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz 
y en presencia de los siguientes Concejales: 
Concejal Miguel Moya López preside la sesión 
Concejal Hugo Silva Sánchez.    
Concejal  Aldo Retamal Arriagada. 
Concejal Pedro Muñoz Álvarez.  
Concejal Patricio Espinoza Oteiza. 
Concejal George Harcha.  Ausente 
 
Se encuentran también presentes: Sr. Hugo Cerna, Srta. Paula Herrera UTP Depto. 
Educación 
   
Sr. Presidente: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15.30  horas 
se abre la Sesión Ordinaria Nº 23 del día 17 de Julio de 2013. 
  
1. DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR  
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
3. CUENTA 
 
4. TABLA 
 
4.1 SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ENTREGA 
INFORME:  
- NOMINA DE PROFESORES DE PLANTA, CONTRATA Y POR LEY SEP. 
- MEDIDAS TOMADAS A LA FECHA PARA IMPLEMENTACIÓN ASIGNATURA APRENDIZAJE 
LENGUA INDÍGENA EN ESCUELA QUILQUILCO QUE TIENE MÁS DE 20% DE NIÑOS MAPUCHES. 
 
4.2 ENTREGA DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013: 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
- DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 
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- DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
4.3 ACTUALIZACIÓN PLADECO. PRESENTA SRA. LEOOR HERRERA DIRECTORA SECPLAN. 
 
4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO ADQUISICIÓN PROPIEDAD UBICADA EN CALLE LYNCH 
CON ECUADOR DE PROPIEDAD DE SRA. TERESA SOLÍS $ 65.000.000, PARA INSTALACIÓN 
PRODESAL Y MODULOS MUNICIPALES POR DEFINIR 
 
5. VARIOS 
 
 
DESARROLLO 
 
1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
 
Secretaria Municipal: Sr. Presidente son dos actas las pendientes  N° 20 y 21 y la Nº 23, se 
encuentran en transcripción.  
Sr. Presidente: Quedan pendientes para la próxima reunión, ya que algunos Concejales no  
han leído las actas 20 y 21. 
 
 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
 
 
2.1 Secretaria Municipal: Tengo un gmail con nuevos cursos para Alcaldes y Concejales, 
de la Asociación Chilena de Municipalidades 11 de Julio, Junto con saludarles muy 
cordialmente comunico a ustedes que el mes próximo realizaremos la 41 versión escuela 
de capacitación versión otoño invierno 2013, del 05 al 09 de Agosto. 
Concejal Muñoz: Dónde es. 
Secretaria Municipal: Iquique, Algarrobo, Ancud y Punta Arenas, acciones y desafíos para 
el desarrollo de deporte y la cultura, formulación gestión de proyectos concursables y  
nueva ley de donaciones en Iquique, las relaciones internacionales y la cooperación 
centralizadas herramientas para  la gestión del gobierno en Iquique, las finanzas 
municipales, mejoramiento de la gestión y financiamiento en Algarrobo, la subvención 
preferencial en el contexto de la nueva institucionalidad  en Ancud, y el rol 
funcionamiento y responsabilidad del Concejo municipal en Punta Arenas. 
Concejal Silva: Para que fecha esta. 
Secretaria Municipal: Dice que la recepción de ficha esta hasta 31 de Julio, costo por 
persona de $ 150.000, a realizarse desde el 05 al 09 de agosto, pero no dice a que días 
corresponden cada curso. 
Concejal Muñoz: Pero son todos distintos. 
Secretaria Municipal: Si son todos diferentes del 05 al 09 de Agosto en cada una de las 
distintas ciudades. 
Concejal Muñoz: Comenzando por Iquique y terminando en Punta Arenas. 
Secretaria Municipal: Acá tengo el detalle con el programa y los contenidos de cada uno 
de los talleres. 
 
Sr. Presidente, Concejal Moya: de los 4 temas de tablas solo trataremos 3 hoy día el 4.3 
quedara pendiente para una próxima sesión, además solicito autorización del concejo 
para alterar el orden de la tabla la secuencia será. 4.2, 4.4 y 4.1  
Sres. Concejales están de acuerdo   
 
4.2 ENTREGA DE BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013: 
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 
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- DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 
- DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
Concejal Silva: Esto está en los correos. 
Secretaria Municipal: Me informa Don José Opazo, que hoy era solo la entrega del 
informe, ahora ustedes tendrían que ponerse de acuerdo para ver cuando harán su 
reunión de comisión para que ustedes lo analicen. 
 
4.4 SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO ADQUISICIÓN PROPIEDAD UBICADA EN CALLE LYNCH 
CON ECUADOR DE PROPIEDAD DE SRA. TERESA SOLÍS $ 65.000.000, PARA INSTALACIÓN 
PRODESAL Y MODULOS MUNICIPALES POR DEFINIR 
 
Secretaria Municipal: En relación a lo conversado en días pasados sobre compra de Bien 
Inmueble de propiedad de la Sr. Alida Clotilde Perez Carrasco ubicado en esquina de 
calles Ecuador con Patricio Lynch, de parte del municipio, para la instalación de oficinas 
municipales, este Director de Control cumple en señalar que el proceso debe contar con 
la aprobación del Concejo Municipal en un acuerdo que debe contener la 
individualización del Bien y el precio que por su compra se pague. En otro orden de cosas 
es necesario indicar que el municipio en esta materia se rige por las normas generales que 
regulan la compra y venta de bienes raíces. Sobre la oportunidad y conveniencia de la 
compra debe decidir la administración municipal en la persona del Sr. Alcalde. Es opinión 
personal de este Director de Control que la cercanía al edificio constitucional del bien a 
adquirir constituye una ventaja considerando el uso que se le desea dar. Atte. Hugo 
Cerna Polanco. 
Concejal Muñoz: Con este documento recomienda la compra. 
Concejal Moya: Quisiera someterlo a la opinión porque no es un tema fácil estamos 
hablando de una gran cantidad de recursos, este inmueble tiene un costo de acuerdo a 
lo que nos señalo el Administrador y el Sr. Alcalde de $ 65.000.000. de pesos y si bien el jefe 
de Control no hace ninguna objeción, si individualiza dos elementos que son esenciales y 
que debemos considerar, primero que debe contar con la aprobación del Concejo 
Municipal, segundo debe tener la individualización del bien y el precio que por su compra 
se pague. Yo tengo mi apreciación sobre esto, pero me gustaría que ustedes hagan 
alguna acotación, este es un tema que a tratado en un par de oportunidades hemos 
solicitado entre otras cosas que pudiéramos tener una tasación comercial respecto de 
este bien raíz, como una forma disipar toda duda de que esto no esté sobre valorado, me 
parece que es un tema dentro de la labor que cumplimos que nos resguardaría, no sé si 
ustedes están de acuerdo con esta opinión o están en posición de votarlo. 
Concejal Espinoza: Respecto al punto Sr. Presidente tengo dos sugerencias, tengo mi 
posición clara,  pero apoyo lo que usted dice y si el Concejo estima conveniente 
podemos dejarlo para más adelante cuando estemos todos ya que somos siete en esta 
mesa, ahora si ustedes quieren lo votamos en este instante, yo tengo mi posición clara, 
respaldo lo que usted dice en el sentido de darle otra mirada desde el punto de vista 
comercial. 
Concejal Retamal: Propongo y pienso que sería pertinente hacer una tasación comercial 
para y ver que tan acertado esta el precio, puede que este sobrevalorado del precio que 
corresponde de acuerdo a duda que se manifestaba, saldríamos de dudas. 
Concejal Moya: Se tomaría el acuerdo ahora, ya que no es un tema que vaya a andar 
rápido. 
Concejal Muñoz: en sesiones anteriores fuimos a mirar este inmueble que reúne con las 
características expresadas para el funcionamiento que se le quiere dar, pero para 
despejar cualquier duda, si cumple con los valores de mercado, en ese sentido y para 
tranquilidad de este Concejo podríamos pedir esa tasación comercial actualizada, 
señalando que es un bien que se necesita con urgencia por lo que se había señalado en 
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sesiones anteriores con respecto a las oficinas que se quieren instalar y eso radica en la 
atención que se le quiere dar a los ciudadanos. 
Concejal Silva: Si es que en la tabla aparece mal el nombre de la dueña de la propiedad, 
como dijo Patricio al principio la votación debería ser cuando estemos todos , porque se 
vivió una experiencia hace algunas sesiones atrás, cuando votamos por un tema y luego 
se formó una gran discordia en la comunidad, producto que habían algunos colegas 
Concejales que no estaban presentes y no votaron y después se suman donde la cosa 
esta mejor, por eso quisiera que estuviéramos todos que cuando llegue el Sr. Alcalde se 
haga la votación. 
Concejal Retamal: Dónde esté mejor la cosa. 
Concejal Silva: Dónde caliente más el sol. 
Concejal Espinoza: Quiero aclararle algo y me gustaría que diera nombres, yo no vote 
pero di mi voto el año pasado y lo dije en esta mesa y lo reitero,  mi voto a magisterio fue 
por considerar que es una entidad seria que a través del tiempo ha hecho cosas por Los 
Lagos, los apoye el año pasado y no podría ahora votar en contra, ya que estoy 
amarrado por un voto inicial. 
Concejal Silva: Voy a reconocer que vote ahora, porque esa ves quedamos en acuerdo 
que Magisterio iba a presentar un plan de trabajo, como iba a funcionar y nunca lo vimos, 
pido disculpas por las palabras pero lo mejor es que estemos todos. 
Concejal Moya: Concejales quiero consultar, Veruzka Don Hugo se encontrara en 
dependencias Municipales para poder hacerle un par de consultas, este escrito es 
bastante resumido y dice que debe individualizarse el bien, no viene bien señalado y 
entendiendo que el nombre de propietaria viene mal digitado en el detalle de la tabla, 
además tampoco sale el precio que se debe pagar, la verdad es que mi mayor reparo 
tiene que ver con que no hemos visto ningún documento real que nos diga lo que 
realmente vale, ni el avaluó fiscal. 
Concejal Silva: Además saber si en el conservador tiene alguna  observación, no sabemos 
nada de eso tampoco. 
Concejal Moya: En relación a este tema en la tabla y usted la envía a Don Javier 
Santibáñez un memorándum del cual tenemos copia, donde usted le manifiesta como 
Director de Control, si bien está bastante claro a nosotros nos queda la duda de no 
hallamos recibido algún documento, lo cual nos parece un poco informal por lo cual 
algunos Concejales señalaban que ojala pudiéramos tener una tasación comercial para 
ver si es el precio es conveniente para la municipalidad, más allá del interés que siempre 
es bueno obtener un bien inmueble, que no esté sobrevalorado por eso queríamos tener 
su opinión. 
Sr. Cerna: Respecto a esto el Administrador Municipal me pidió desde el punto de vista de 
nuestro Departamento una opinión, por lo cual le hago ver que debe ser el Concejo quien 
dé su visto bueno, enseguida le hago ver que la decisión de compra es del Alcalde o de 
la Administración mas bien y después le emito una opinión personal que es una ventaja 
comprar algo que está cerca ya que lo que se dijo es que es para el trabajo de 
dependencia Municipal, ahora es evidente que es de conveniencia que se haga tasar 
por un tasador independiente, en este caso un arquitecto tasador. 
Concejal Moya: cuánto duraría este trámite. 
Sr. Cerna: Una semana más o menos, se pueden poner en contacto con el Banco de 
Estado ahí hay como dos o tres tasadores. 
Concejal Moya: Cuánto saldría este servicio. 
Sr. Cerna: Una tasación unos cien o ciento veinte mil pesos, lo que pasa es que si hacemos 
intensiva la situación a la compra que está haciendo el Estado, este está solicitando que 
en todas las compras halla una tasación, inclusive leí en alguna parte que el valor que 
pague la repartición que está comprando no puede exceder un treinta por ciento de lo 
que el tasador haya señalado como precio, desde ese punto de vista yo creo que el 
Concejo está bien en pedir esta tasación. 
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Concejal Moya: Donde está señalado esto perdón. 
Sr. Cerna: Lo leí en alguna parte la verdad es que no recuerdo, pero fue a raíz de lo que 
paso cuando se compró el terreno de El Trébol que en aquella oportunidad me pareció 
un precio excesivo, que lo pago el Gobierno Regional a través de la Municipalidad de Los 
Lagos, en ese momento me informe sobre esto, pero no recuerdo a que cuerpo legal 
recurrí, en todo caso es un salva resguardo para la Municipalidad. 
Concejal Moya: En todo caso sería bueno Don Hugo si encontrara el párrafo y nos hiciese 
llegar una copia, porque nos respalda en una decisión que por demás somos autónomos 
y libres de poder tomarla, pero entendiendo que hay un instructivo que lo señala, así 
además podríamos tener un respaldo. 
Sr. Cerna: Las negociaciones las está llevando a cabo Don Javier Santibáñez. 
Concejal Moya: Quien se tuvo que ausentar, lo cual nos genera un conflicto ya que 
estamos mal informados, no está el Sr. Alcalde y tampoco está el Administrador, la casa si 
la fuimos a ver, pero quisiéramos darle una vuelta mas sobre todo en el tema de la 
tasación porque nos va a permitir tener una mirada Comercial real. 
Concejal Espinoza: Una consulta d acuerdo a lo que dijo en el segundo punto dice, esta 
es una compra que está gestionando la Administración y es una decisión que pasa por su 
equipo, esto quiere decir que no pasa por nosotros como Concejo necesariamente. 
Sr. Cerna: No, la iniciativa parte de la Administración. 
Concejal Moya: Que es la Administración la que propone la compra. 
Sr. Cerna: cuando digo Administración no significa el Administrador, sino que la 
Administración como un ente global, la decisión de la negociación es de parte de la 
Administración, ellos son los que deciden según a las necesidades que han detectado, 
que es bueno comprar una vivienda para adicionarle a la infraestructura municipal la 
cual esta carente de oficinas, pero el acuerdo para comprar pasa por el Concejo, 
ustedes son los que tienen que aprobar esta propuesta de la Administración. 
Concejal Moya: Ahora yo quiero reafirmar que concuerdo plenamente con el último 
párrafo Concejales, que la conveniencia de tener un inmueble a menos de cien metros, 
que es un poco un apéndice del edificio consistorial, nos va a permitir descongestionar el 
sector que ha generado tanto problema en el recinto estación, pero no podemos 
descuidar la otra parte no queremos pagar una cantidad excesiva más allá de que la 
necesidad esta pero solamente para cautelar el rol que tenemos y lo que es el recurso 
Municipal que es el que no podemos estar despilfarrando.  
 
 
4.1 SR. ERWIN CARRASCO DIRECTOR DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ENTREGA 
INFORME:  
- NOMINA DE PROFESORES DE PLANTA, CONTRATA Y POR LEY SEP. 
 
- MEDIDAS TOMADAS A LA FECHA PARA IMPLEMENTACIÓN ASIGNATURA APRENDIZAJE 
LENGUA INDÍGENA EN ESCUELA QUILQUILCO QUE TIENE MÁS DE 20% DE NIÑOS MAPUCHES. 
 
 
Concejal Moya: Srta. Paula bienvenida, esto es en virtud de lo que dice la tabla, hay 
exposición o presentación. 
Paula Herrera: Estoy capacitada a responder todas las preguntas que tengan, estas son 
las nóminas de todos los colegas que están a contrata y por ley SEP. 
Concejal Moya: Esto es lo que se pidió  Aldo en la comisión de educación. 
Paula Herrera: Esta el personal del liceo y de los colegios rurales, el microcentro que son las 
doce escuelas unidocentes, en que algunos profesores están de planta y otros a contrata 
y el listado de los profesores SEP, que están como apoyo pedagógico y también los 
equipos multidisciplinarios que están con SEP, profesores, psicólogos, fonoaudiólogos, 
inspectores generales, inspectores de patio las horas de los equipos de liderazgo del 
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programa pack, que están en la escuela Nevada y Collilelfu y también esta como prueba 
el ordinario 231 que se estaba solicitando que se había hecho con respecto a la 
implementación de la lengua indígena, efectivamente tuvimos reunión con la comunidad 
de Quilquilco que es la que reúne más de un veinticinco por ciento de niños con 
descendencia directa y nos fue bien aprobaron a la profesora, ellos son bastantes 
ceremoniosos y a pesar que no hay ningún lonco. 
Concejal Moya: Perdón Paula apoyaron desde el punto de vista de la comunidad. 
Apoyaron el ingreso de la profesora al aula. 
Paula Herrera: La ley nos indica que es la comunidad la que tiene que aprobar a la 
persona que se va a hacer cargo de la implementación de la lengua en la comunidad, 
en este caso nosotros ya matriculamos a una profesora en un curso básico para luego 
hacer un pos título, ustedes saben que la lengua Mapusumgun es muy complicada tiene 
mucha fonética, es muy diferente al lenguaje que nosotros conocemos por lo mismo 
necesita de mucho entusiasmo de parte de la profesora, ella ya esta matriculada ustedes 
pueden ver el costo del arancel. 
Concejal Muñoz: $ 140.000. 
Paula Herrera: Lo está certificando la Universidad Católica de Temuco. 
Concejal Moya: Cuántos días a la semana. 
Paula Herrera: Solo los días sábados, y dado a eso la profesora se tiene que comprometer 
a pagar ella su pos título, ya que nosotros no podemos pagar ni pos títulos, ni pos grados. 
Concejal Moya: El pos título es un requisito. 
Paula Herrera: Si va a implementar la lengua indígena tiene que tener conocimiento en 
eso, la superintendencia nos obliga que la persona tenga todos estos antecedentes para 
que pueda enseñar la lengua, ahora nosotros agotamos todas las instancias buscamos a 
una persona que hable Mapusungun en la Comunidad, pero no hay ninguna y los más 
cercano es en Futrono que tiene todo el tiempo ocupado y nuestra ultima opción de 
capacitar a la profesora que está a cargo de la Escuela. 
Concejal Moya: Cuándo partiría esto. 
Paula Herrera: El 04 de Agosto. 
Concejal Moya: El pos título todavía no lo hace, porque eso demora al menos un año. 
Paula Herrera: Pero primero hará este curo que es de Agosto a Octubre luego del curso el 
próximo año se inscribe parta el pos título. 
Concejal Muñoz: Me gustaría aclara Sra. Paula del oficio que manda el Departamento de 
Educación a Don Carlos Crott, aparece la lengua Mapuche Mapusungun o 
mapudungun. 
Paula Herrera: Mapusungun es la lengua. 
Concejal Moya: Mapudungun esta castellanizado. 
Concejal Espinoza: Sra. Paula quiero partir con una pregunta, el personal docente 
existente y se rige bajo el estatuto docente y bajo ese sistema el ochenta veinte también 
les afecta a ustedes como profesionales, hago esta pregunta porque veo un par de 
escuelas como la Escuela Francia tiene quince profesores de planta y el resto a contrata, 
Folilco tiene seis profesores en planta y ocho a contrata, es decir, mas del cincuenta por 
ciento, mi pregunta si es esto se va a regularizar. 
Paula Herrera: Se está regularizando ahora. 
Concejal Espinoza: Se va a llamar a concurso. 
Paula Herrera: Todos los veranos se llama a concurso, además se esta modificando el 
estatuto todavía no se aprueba, pero esta en estudio, después no será necesario llamar a 
concurso los profesores harán carrera y luego de una cantidad de tiempo pasaran 
inmediatamente con contrato indefinido que es lo que está peleando hace muchos años 
el Colegio de Profesores. 
Concejal Moya: Ustedes tienen alguna estimación del tiempo en que pudiera estar 
regularizado. 
Paula Herrera: Por un tema legal debería estar regularizado a fin de año.  
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Concejal Moya: Tenga una pregunta más, la profesora comenzara recién el pos titulo en 
marzo. 
Paula Herrera: Pero el curso lo comienza en Agosto. 
Concejal Moya: Por dos meses, y luego el Mapusungun entra al aula como taller. 
Paula Herrera: Entra como asignatura, bueno aquí yo difiero un poco de la llamada 
asignatura, porque en realidad el sector es lenguaje y comunicación y se divide en sub 
sectores, que en este caso sería la lengua Mapusungun, de acuerdo a los gobiernos 
cambia el termino en la Educación, ahora en vez de llamarse sub sector se llama 
asignatura de nuevo. 
Concejal Moya: Pero seria de Lunes a Viernes o los Sábados solamente. 
Paula Herrera: El pos titulo. 
Concejal Moya: No la asignatura, lo que pasa es que eso no está claro. 
Paula Herrera: Lo que pasa es que en el primer ciclo tenemos ocho horas de lenguaje, 
esas ocho horas para las Escuelas que imparten la Lengua Indígena se divide, en cambio 
en las otras Escuelas son las ocho horas de lenguaje solamente. 
Concejal Moya: Concejal Retamal está de acuerdo con el material presentado. 
Concejal Retamal: Precisamente iba enfocado en la  nomina de profesores y más que 
nada en lo que acaba de mencionar Don Patricio el tema del ochenta por ciento y el 
veinte en cuanto a profesores de planta y de contrata, pero acaba de responderlo. 
Paula Herrera: Ustedes saben que estamos en estudio para que el personal de SEP pase a 
contrata, pero todo depende de las resoluciones que están a portas. 
Concejal Espinoza: Ade4mas con la ley SEP ustedes tiene la posibilidad de evaluar en 
terreno al profesional. 
Paula Herrera: Ustedes saben que todos los años tenemos mucha dotación de personal 
SEP. 
Concejal Espinoza: Sin ánimo de ofender la verdad es que no todos los docentes que 
llegan son buenos. 
Paula Herrera: Opino exactamente lo mismo sería bueno ver si el personal de SEP cumple 
con su trabajo, entonces dejarlo. 
Paula Herrera: Que bueno que toca ese tema porque nosotros estamos viendo en terreno 
el trabajo que se está haciendo no solamente con el personal SEP que es de apoyo 
pedagógico, sino que también el personal que esta a contrata, habrán cambios en el 
segundo semestre ha debido de lo mismo, porque no es posible que un profesor casi 
saliendo de vacaciones de invierno no haya presentado su calificación global, inclusive es 
un abandono laboral porque es algo básico con lo que debe cumplir un profesor, eso se 
mejorará. Bueno les aviso también que tenemos una capacitación la próxima semana 
que es la continuidad que hicimos en el verano, tenemos una capacitación desde el 22 al 
26 de este mes, en el que los colegas se certificaran con lo que es la metodología mate, 
que es electo escritura, para que desde el dos catorce se utilice solamente se utilice esta 
metodología para enseñarle a los niños a leer y a escribir, que tiene mucha articulación 
con la pre básica, además esta metodología es buena para los niños que tienen 
necesidades educativas especiales y ustedes saben que el programa de integración 
escolar cada vez se fortalece mas, tenemos seis escuelas con programas de integración 
hasta ahora y pretendemos el próximo año incluir El Salto y Folilco; también la otra 
capacitación es de mediación escolar y bullying para fortalecer los manuales de 
convivencia, en la capacitación de mate están todos los profesionales de primer ciclo y 
en la capacitación de bullying y mediación escolar, están los inspectores generales, los 
directores, los encargados de convivencia escolar y un equipo multidisciplinario que son 
dos psicólogos y la asistente social, los dejo invitados si quieren ir a vernos vamos a estar 
en el liceo hay será la capacitación. 
Concejal Moya: Cuándo es la capacitación. 
Paula Herrera: Desde el lunes 22 hasta el viernes 26. 
Concejal Moya: En el salón del liceo. 
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Concejal Muñoz: Quisiera poner un acento en algo que acaba de decir y mas que 
mencionarlo usted es algo que estipula la ley, la SEP son profesionales de Apoyo 
pedagógico pero tenemos varios casos en que algunos profesores que son contratados 
por la ley SEP hoy día tienen cursos a su cargo, la responsabilidad es mayor al apoyo que 
se debe entregar. 
Paula Herrera: Hay algo que se puede hacer para no desequilibrar el sistema financiero 
del Departamento de Educación, los profesores que están con jefaturas de curso tienen 
horas a contrata, por ejemplo hay un profesor que puede tener treinta y dos horas SEP y 
tiene seis horas a contrata ese profesor puede hacer jefatura de curso, porque tiene horas 
a contrata independiente de la cantidad de horas. 
Concejal Espinoza: Las horas a contrata serian para llevar una jefatura de curso. 
Concejal Moya: Las horas a contrata serian el respaldo que ele tiene para poder cumplir 
el rol. 
Paula Herrera: No  hay ningún profesor que este con jefatura de curso, que no tenga horas 
a contrata. 
Concejal Moya: Tengo una duda y una felicitación, Srta. Paula he echado de menos los 
campamentos escolares, hace muchos años que no escucho en Los Lagos que el DAEM o 
Extra Escolar no se a quien le corresponde, qué sucede no se postula, no hay interés, no 
hay capacidad logística, es una consulta que tiene que ver con una necesidad que se 
genera en nuestros niños sobre todo en los más vulnerables. 
Paula Herrera: Así como le estoy hablando de las capacitaciones y todo lo que tiene que 
ver con el apoyo pedagógico en las escuelas, simplemente es un problema de gestión, 
por lo tanto la persona que está encargada de las actividades extra escolares, debería 
ella estar gestionando en este momento de ese tipo de actividades. 
Concejal Moya: Bueno a estas alturas no creo que se pueda hacer, pero campamento 
deberíamos tener ahora en el verano. 
Paula Herrera: Es responsabilidad de la persona que está a cargo. 
Concejal Muñoz: Pero debe estar bajo alguna Dirección. 
Paula Herrera: Ella tiene todo el apoyo no solamente de la Dirección del DAEM sino que 
de la Unidad Técnica también. 
Concejal Moya: A mí me gustaría en particular, no sé si los colegas están de acuerdo está 
el Presidente de la Comisión y otros integrantes de poder tener el detalle del programa, 
me imagino que extra escolar debe tener una línea base para poder funcionar, es posible 
solicitárselo formalmente, le parece a los Concejales tener esa información y recibir copia 
de aquello para saber si está integrado, como no lo habíamos preguntado. 
Concejal Muñoz: Tómelo como acuerdo presidente. 
 
Concejal Moya: se somete a votación 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Presidente, Concejal Moya aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 
MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 
SOLICITAR PROGRAMA EXTRAESCOLAR A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 
 
Concejal Moya: Sra. Secretaria para que quede en acta como acuerdo. Lo otro con 
agrado estuve participando hace un par de días con Don Alejandro Köheller el 
encargado de gestión medio ambiental, ustedes están muy bien incorporados, yo tenia la 
preocupación de cómo sumábamos al mundo de la educación y sabemos que esta 
articulando un trabajo muy bueno que usted está llevando a cabo, no sabía que usted 
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vendría por lo mismo aprovecho de felicitarla Paula, porque es muy importante para este 
Municipio que estemos en sistema de Certificación ambiental Municipal junto con Lanco y 
Valdivia. 
Paula Herrera: tenemos muchas escuelas certificadas. 
Concejal Moya: Son más de siete por lo tanto se ve que hay un trabajo que se está 
haciendo de antes que nos incorporáramos a este servicio y ya estamos en la fase dos, 
vale decir que la tarea se pone más pesada y si no incorporamos a nuestros alumnos en el 
tema de la educación del medio ambiente la verdad es que es muy poco lo que 
lograremos avanzar, se le agradece Srta. Paula Herrera su participación en este Concejo.  
Concejal Espinoza: Sr. Presidente solamente como dato a lo que usted señalaba a los 
campamentos de verano que efectivamente antes se hacían en los colegios, desde la 
Juaneb no existió nunca un reparo, de hecho yo conseguí para este fin de semana mil 
colaciones- 
Concejal Moya: Ojala nos hagan llegar luego el programa extra escolar- 
Paula Herrera: Nosotros comenzaremos a trabajar en el Padem ya entrando de las 
vacaciones para que también lo tengan contemplado e la Comisión de Educación, no 
nos hemos podido juntar por lo mismo llamare a una reunión. 
 
 
5. VARIOS 
 
5.1 Concejal Espinoza: Sr. Presidente mas que puntos varios un recordatorio de algo que 
estoy solicitando desde enero y no se han hecho: Basurero en el sector Las Lomas que 
hasta la fecha no ha pasado nada, desagüe de veredas en el sector la Rotonda he 
hablado muchas veces con el Jefe de Obras y no ha pasado nada, y solicito ojala una 
tapa de alcantarillado en la Población Los Arrayanes, pasaje Los Alerces que 
efectivamente la Municipalidad fue allá puso una tapa, pero de madera de pino. 
Concejal Moya: tapa de cámara. 
Concejal Espinoza: La cual es pino y a la lluvia e intemperie ya se rompió y se quebró; si es 
posible poner una tapa de cemento. 
 
5.2 Concejal Retamal: La junta de vecinos N° 1 hace tiempo atrás dejo unas cartas en 
nuestros casilleros, donde solicitaban en comodato el espacio que antes se ocupaba 
para la feria hortícola, es para la postulación a la construcción de una cede, para que lo 
tratemos como punto y mencionarlo ya y poder tomar un acuerdo. 
Concejal Moya: Tiene que estar el Alcalde. 
 
5.3 Concejal Retamal: Lo otro revisando la ley de transparencia, nos juntamos con varios 
concejales más del partido y nos dimos cuenta de algunas cosas que están fallando, de 
acuerdo a la ley de transparencia y deberían haber otros datos que en la página del 
municipio no están, para que se le ponga hincapié a lo que se refiere a remuneraciones y 
muchas  cosas más  que tendrían que estar en la página del Municipio en lo que es 
transparencia activa.  
 
5.4 Concejal Silva: Quiero dar a conocer que cuando me enferme estaba en Coñaripe, 
en ese momento estábamos con el Concejal Muñoz eligiendo Directorio Regional de 
Concejales, en el cual fui considerado y quede como Vice Presidente Regional de los 
concejales de la Región de Los Ríos, Presidente quedo Don Ricardo Maldonado que es 
concejal de Rio Bueno, creo que la mayoría lo conoce porque antiguamente desempeño 
labores en el SERVIU, de Secretario regional quedo Don Leonel vera que es de Corral, y 
también me acompañan en la Vice Presidencia Marisol Bahamonde que es de Valdivia y 
Nelson Santibáñez que es de Rio Bueno, esta también Cecilia Agüero que es la primera 
Directora Regional de San José de la Mariquina, María catalán que es de La Unión 
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también Directora Regional, Cristian Catalán que es Director Regional de San José de la 
Mariquina, Rodrigo Manzano de Panguipulli. La primera reunión del Directorio Regional de 
Concejales se va a realizar el día Viernes 19, donde se reunirá la Directiva a las 11:00 de la 
mañana en la Municipalidad de Futrono , la tabla que vamos a tener es: Lectura a 
aprobación del acta anterior, el informe del taller realizado en la ciudad de Viña del Mar 
y eso es lo quería exponerle a ustedes, que uno de los temas que tratamos y estuvo 
presente mi colega Muñoz, que fue presentarle a la cámara de diputados y al Poder 
Legislativo sobre la Reforma a la Ley de los Concejales, para eso se efectuó esta reunión 
el 02 al 04 de Julio, lamentablemente yo no pude asistir por mi enfermedad y se dará a 
conocer en que quedo, pero se me informo que con fecha 04 de julio se habían dado 
quince días para ser presentado a la cámara de Diputados, hay más temas que se 
trataran como el Desarrollo y acciones del perfeccionamiento del rol fiscalizador del 
concejo, la planificación de tareas para el Capitolio Regional, lo que será el congreso 
Regional que será en La Serena el día 02 y 03 de Septiembre, donde estamos todos 
invitados y la participación de los Concejales de la Asociación Regional de 
Municipalidades, esta reunión será el viernes en Futrono yo quiero pedir la autorización del 
Concejo para asistir como miembro del Capitolio Regional y también ver en la 
municipalidad si se podrá disponer de algún vehículo para mi traslado, porque el resto de 
los colegas Concejales de las otras comunas constan con el apoyo de su Municipalidad 
para su traslado, bueno mañana estará Don Javier. 
Concejal Moya: Para realizar las gestiones para que pueda asistir  el Viernes a las once de 
la mañana a la reunión del Capitulo regional de Concejales. 
Secretaria Municipal: Usualmente eso se hace así, se traslada a los Concejales en 
vehículos Municipales. 
Concejal Moya: En este caso bueno él va en comisión de servicio con viatico y él pudiese 
eventualmente pagarse los pasajes, pero en este caso la primera solicitud sería un 
vehículo Municipal. 
Secretaria Municipal: A Futrono a las 11.00 de la mañana. 
 
Concejal Moya: Sometemos a votación. 
Concejal Silva aprueba 
Concejal Retamal aprueba 
Concejal Muñoz aprueba 
Concejal Espinoza aprueba 
Presidente, Concejal Moya aprueba 
EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE CONCEJAL MIGUEL 
MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. ALDO RETAMAL 
ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE AUTORIZA 
PATICIPACION DEL CONCEJAL SR. HUGO SILVA SANCHEZ, VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO, 
A REUNION DE DIRECTORIO REGIONAL DE CONCEJALES A REALIZARSE EN FUTRONO EL DIA 19 
DE JULIO DE 2013 
 
Concejal Moya: Lo felicito Concejal por esa Vice Presidencia. 
 
5.5 Concejal Silva: El hecho de haber estado muchos días en cama me hizo recapacitar, 
acabo de pasar por oficina de partes de la Municipalidad un documento que redacte 
como Concejal y espero contar con el apoyo de ustedes colegas Concejales, 
considerando las cosas que se están hablando a través de las redes sociales, y me han 
manifestado en forma personal La Unión Comunal de Juntas de Vecinos en torno a temas 
que son puntuales en la Comuna, me tome la libertad que como Concejal y me entrega 
la Ley 18.695.- en el articulo Nª 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estoy pidiendo 
al Alcalde respuesta a algunos temas en los cuales creo tendré su apoyo, lo que estoy 
haciendo es por la transparencia de Concejo y del Sr. Alcalde. Se adjunta carta. No 
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quiero causar polémica, pero creo que es mejor que lo hagamos como Concejales  y 
tener una respuesta, porque aquí nunca se ha planteado un tema de las situaciones que 
se han generado y se ha prestado para que aparezca en los medios y en las redes 
sociales, por lo mismo es mejor preguntar y que se nos dé una respuesta clara y concisa, 
no es crear polémica aquí esta Pedro presente y le dije la vez pasada que era mejor que 
contraloría determine y diga que es lo que está sucediendo , lo mismo pasa con el Sr. 
Guillermo Moya la gente esta diciendo que se fue con dinero del Departamento de Salud 
yo sé que no es así, pero es mejor tener una respuesta y lo de la planta Municipal ustedes 
también recibieron la carta de la Sra. Raquel Gonzales, agregar que hay una carta que 
envió la Sra. Romina Maldonado en torno a una situación que tiene con Romina que la ha 
pasado a llevar, no lo incluí porque es un tema de funcionarios y es El Alcalde el que lo 
tiene que resolver.  
Concejal Moya: Concejal respecto al punto cuatro de la revocación al comodato de la 
Sede Cultural, la Sra. Claudia Vera como encargada de Desarrollo Comunitario vino a dar 
una respuesta de la Gestión que ella realizo, reuniéndose con los Gestores Culturales y en 
relación a la respuesta que trajo, porque no tuvo un resultado favorable a la respuesta 
que ella llevaba en representación de la Municipalidad, el Alcalde señalo que no iba a 
exponer mas a los funcionarios a situaciones de asamblea, que la negociación estaba 
terminada ya que no hubo avance simplemente se aplicaría la medida de la revocación 
del comodato, ya que era una decisión netamente de él hay que señalarlo además no 
era necesario que pasara por esta meza para que nosotros votáramos. 
Concejal Silva: Yo le pregunto a Él en este caso, o al Jefe de Control quien tenga que ver 
con esto. 
Concejal Moya: Este tema viene contestado en el acta de la última reunión. 
Concejal Silva: Tiene que haber una respuesta a este tema. 
Concejal Moya: Se le agradece que lo haya expuesto en esta mesa y que siga el 
conducto regular, esperamos los veinte días que corresponden por ley de transparencia 
que se exige para que se conteste por escrito. 
Concejal Silva: Son solo preguntas que tendrán sus respuestas. 
 
5.6 Concejal Moya: Yo solo quiero señalar que me llamó la Sra. Carmen Fernández sobre 
la situación de la base SAMU, de lo que ustedes seguramente ya están al tanto que nos 
estaba invitando nuevamente, solamente reiterarles que la reunión es mañana a las 
quince treinta horas en la sala de reuniones del hospital para que podamos acudir. 
Concejal Espinoza: Sr. Presidente señalar que mañana a las quince horas tenemos reunión 
de Concejo Municipal. 
Concejal Muñoz: Tendríamos que llamarla y figar la reunión en la mañana. 
 
 
 
Sr. Presidente: Agotados los temas a tratar. En nombre de Dios, la  Patria, la Región y la 
Comuna  damos por finalizada la reunión. 
 
ACUERDOS 
 
ACUERDO N° 124: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE 
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 
ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 
ACUERDA SOLICITAR PROGRAMA EXTRAESCOLAR A DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL 
 
ACUERDO N° 125: EN VOTACION UNANIME, CON EL VOTO A FAVOR DEL SR. PRESIDENTE 
CONCEJAL MIGUEL MOYA LOPEZ, Y SRES. CONCEJALES SR. HUGO SILVA SANCHEZ, SR. 
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ALDO RETAMAL ARRIAGADA, SR. PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE 
AUTORIZA PATICIPACION DEL CONCEJAL SR. HUGO SILVA SANCHEZ, VICEPRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO, A REUNION DE DIRECTORIO REGIONAL DE CONCEJALES A REALIZARSE EN 
FUTRONO EL DIA 19 DE JULIO DE 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


